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ARTEA

Saioa OLMO

N
icole Bellemin-Noël,
Dominique Mara-
ninchi y Dominique
Cognis necesitaban
un espacio espiri-
tual multiconfesio-
nal para el hospital

de Marsella en el que trabajaban. Hablaron
con Sylvie Amar, quien les puso en contac-
to con Michelangelo Pistoletto. Emmanuel
Jourdes y Christophe Philippe, del Centro
Paul Bert de Burdeos, querían aunar en un
mismo espacio facilidades de cuidado dia-
rio para personas en situaciones de exclu-
sión, con baños de vapor para todo el ve-
cindario. Dieron con Claude Lévêque a
través de Pierre Marsaa. Los jóvenes de
Chaucenne, tras la muerte de dos de sus
amigos en un accidente de moto, pedían
poder elaborar su pérdida, y gracias a la
mediación de Xavier Douroux trabajaron
con el artista Steven Gontarski para la crea-
ción de unos hitos conmemorativos.

En 1990, la Fundación de Francia pide a
un artista que conciba un modelo de polí-
tica cultural adaptado al rol del arte en la
sociedad. Francois Hers propone imple-
mentar el protocolo de Los Nuevos Co-
manditarios. Estos son algunos ejemplos
de los más de 200 proyectos artísticos que
han sido creados en el estado francés y Eu-
ropa hasta la fecha y se pueden consultar
en www.newpatrons.eu

“Nuevos Comanditarios” es un progra-
ma que replantea el papel del arte en la so-
ciedad. Hoy en día, de manera predomi-
nante, se considera conveniente que las
prácticas artísticas surjan de un espacio de
libertad, supuestamente el del contexto ar-
tístico, que permita crear sin ningún tipo
de ambición práctica o funcionalidad, en
concordancia con la máxima de «el arte
por el arte». De ahí se derivan obras que
surgen directamente del espacio del estu-
dio u otros espacios de experimentación, a
las que luego, quedando ya la figura del ar-
tista al margen, se les adjudicarán diversas
funciones dependiendo del circuito de ex-
hibición, compra o difusión en el que se
inscriban. Por otro lado, en la coyuntura
actual, el auge de la mercantilización de la
cultura y los discursos sobre innovación,
que en ocasiones se acercan a las prácticas
artísticas y creativas con objetivos que dis-
tan de las mismas, aumenta la desconfian-
za hacia cualquier práctica artística no au-
tónoma bajo el resquemor de caer en un
caso de «instrumentalización de la cultu-
ra». Finalmente, el pensamiento postmo-
derno no parece dispuesto a considerar al
arte como uno de los factores con capaci-
dad para transformar la vida cotidiana.

Estos factores colocan a “Nuevos coman-
ditarios” como una propuesta diferencial,
ya que parte de necesidades concretas,
apuesta por un proceso de continua nego-
ciación entre comanditarios, artistas y me-
diadores y está asentada en la convicción

de que el arte puede tener efectos transfor-
madores en su entorno.

La iniciativa “Conexiones Improbables”,
de c2+i, funciona como organización me-
diadora de “Nuevos Comanditarios” en el
contexto vasco, tomando el relevo de Ceci-
le Bourne en el ámbito estatal. Hemos con-
versado con Arantxa Mendiharat sobre las
similitudes y diferencias de “Nuevos Co-
manditarios” respecto al programa “Cone-
xiones Improbables”, que ellos mismos
tienen en marcha y cuya convocatoria de
recepción de propuestas de artistas está
justamente abierta hasta el 28 de marzo.

“Conexiones Improbables” es un progra-
ma que busca crear cruces entre entidades
y artistas o pensadores para afrontar retos
planteados por estas empresas u organiza-
ciones. Ambos parten de necesidades con-
cretas y confían en las prácticas artísticas
para encontrar nuevos caminos para satis-
facerlas. Sin embargo, existen también di-
ferencias sustanciales entre ellos. En pri-
mer lugar, en “Nuevos Comanditarios” el
resultado se concreta en una obra de arte
material, mientras que en “Conexiones...”
puede ser un proceso, un producto, una
tecnología o un servicio. Por otra parte, los
Comanditarios son personas que partici-
pan a nivel individual, aunque moviliza-
dos por su inquietud común. Además, en
“Nuevos Comanditarios” no hay una con-
vocatoria abierta de artistas sino que la fi-
gura del mediador cobra más importancia
en la elección de los artistas. El tiempo es
también un elemento crucial, ya que
mientras que en “Conexiones...” la dura-
ción es de nueve meses, en “Nuevos Co-
manditarios” los procesos tienen una dura-
ción media de tres años, llegando algunos
casos incluso a los diez años.

FORMAS DE PONER EN MARCHA PROCESOS ARTÍSTICOS

NECESITAMOS A UN ARTISTA
Actualmente, las motivaciones de los propios artistas son el

punto de partida de la mayoría de los proyectos artísticos. Pero

hay ocasiones en las que personas con una inquietud común

son quienes deciden darle cauce a ésta de la mano de un artis-

ta. La iniciativa «Nuevos Comanditarios» facilita que sucedan

este tipo de colaboraciones, ahora también en Euskal Herria.

¿Cómo llegan los comanditarios a
la convicción de que lo que
necesitan es a un artista?
La Fundación de Francia lleva veinte
años con este programa. Por lo
general, la gente acude a ella porque
ha conocido otros proyectos ya
realizados y piensa: «esto nos
serviría». Se ha difundido en
muchos contextos y también a
través de los medios de
comunicación.

¿De qué manera los proyectos
surgidos de «Nuevos
Comanditarios» tienen capacidad
de provocar transformaciones en el
entorno en el que acontecen?
Es en el proceso de pensar la obra
cuando se genera un flujo de

conocimiento y de experimentación
que permite que el resultado final
tenga realmente un papel
transformador. Y el propio artefacto
que resulta es la garantía de que el
efecto perdure en el tiempo, más allá
del proceso.

¿Cómo se relaciona un proyecto
como «Nuevos comanditarios» con
otras formas de entender el arte
menos preocupadas por
interactuar con el ámbito social?
Siempre insisto en que tiene
sentido que los artistas tomen parte
en estos proyectos cuando han
desarrollado su trabajo en el ámbito
artístico experimental. Los artistas
participantes aplican
investigaciones que han realizado
en ese terreno, y por eso es tan
fundamental que se sustenten estos
espacios desde lo público. Deben de
seguir existiendo espacios para la
investigación básica y muchos más
para la investigación aplicada, que
son casi inexistentes.

Si un grupo de personas piensa
«Nos vendría bien iniciar un proce-
so de este tipo», ¿a quién se pueden
dirigir?
A nosotros mismos, entrando en
http://www.conexionesimprobables.com
o escribiéndonos a
info@conexionesimprobables.com.

«Es fundamental que se sustenten
estos espacios desde lo público»

Imagen de «Camino de la vida», proyecto realizado en el programa «Comanditarios» en el Estado francés. Jean Christophe GARCÍA

Arantxa Mendiharat.


